
Koko An 
Lunes, 10:04 PM, 10 de agosto 

 

    (Soen) 
Estimado y respetado Roshi: 
 
Vuelvo a escribirle tras de que Anne depositó la carta de esta tarde. Me entristece el 
hecho de no haber logrado establecer contacto con Tai San. Regresó a las 8:00 PM;  
Anne bajó a pedirle que subiera a verme. Se rehusó aduciendo que no podía perdonarme 
(por no hablar con él antes de partir), que estaba enojado y no confiaba en poder 
controlarse. Se culpó de esto. Le pidió a Anne que le buscara un Kakemono [rollo 
pintado japonés] en la parte de arriba que quería empacar, de modo que salí de la cama, 
lo busqué y bajé a llevárselo a la cocina, dónde se hallaba sentado. Cuando me vio 
entrar, salió por la puerta, lo llamé gentilmente, abrí la puerta y volví a llamarle. Rodeó 
la casa para evitarme. Llevé el Kakemono a su escritorio y lo dejé ahí. 

Más tarde, Anne me dijo que tal vez Tai San sabe de la violencia con la que el Dr. 
Furukawa nos previno cuando dudábamos, antes de ir a Japón,  entre hablar con él o no 
hacerlo. Por ello, ella considera que no debemos presionarlo mucho. 

Me duele que las cosas hayan tomado este cariz. Mañana le escribo más. Continúo con 
fiebre alta, pero, probablemente, no voy a estar enfermo mucho tiempo. 

_________________ 

Martes por la mañana 
 

Desperté muy tarde esta mañana, pero le pedí a Anne que le dijera a Tai San que yo 
seguía enfermo, pero que subiera a verme. La señora Preston, Vicepresidente de Koko 
An, estaba en la cabaña cuando Anne llegó. [Tai San] le dijo a Anne que lo lamentaba 
mucho, pero que no iría a verme. Sus cosas están empacadas y creemos que se mudará 
al templo de Ikenaga Eijo Osho, un sacerdote Nichiren muy buen amigo suyo (también 
lo es mío, además de antiguo estudiante).  

 [Tai San] planea ir a tierra firme a fines de mes para conducir una serie de sesshines 
con Kai San, lo que es idea de Yasutani. No se lo mencioné a usted porque consideré 
que no se llevaría a cabo. Probablemente, Yasuko San vendrá para acá a visitar el 
templo de Ikenaga San. 

Todavía no sabemos qué le vamos a decir a los miembros mañana. Pensamos estar 
tranquilos; si él no viene a la reunión, sencillamente diré que se tomó unos días libres. 
Le escribiré conforme se desarrollen las cosas. 


